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Con el fin de continuar ejerciendo una labor responsable, transparente y 
comprometida  con los recursos naturales del suroriente boyacense, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, expone a través 
de este Código de Ética Institucional, los valores sobre los cuales se ci-
mientan las actividades desarrolladas en el ejercicio de las labores dia-
rias de cada uno de los integrantes de la Familia Corpochivor, tarea que 
actualmente vengo liderando apoyado por el equipo interdisciplinario que 
conforma la entidad.  

Durante este periodo administrativo, cada uno de los proyectos misiona-
les de la corporación ha concentrado y articulado esfuerzos con el fin de 
fortalecer a la región como un territorio agroambiental ejemplar para todo 
el país. Esta meta, se ampara bajo cinco ejes principales estipulados en 
nuestro  Plan de Acción que abarcan temas como:

Autoridad Ambiental.

Recurso Hídrico.

Biodiversidad.

Gestión del Riesgo.

Sectores Productivos.

ÉTICA Y COMPROMISO 

Estos pilares conforman la columna vertebral  del cuatrienio 2016-2019 
y permitirán cumplir los objetivos formulados por los líderes de cada pro-
yecto,  bajo un compromiso ético que soporte el buen actuar institucional, 
como servidores públicos. Partiendo de lo anterior, Corpochivor, en el año 
2016 inició una ardua labor entorno a fomentar el uso adecuado de los 
recursos naturales mediante  la  implementación de procesos productivos 
sostenibles, apoyando el desarrollo  de la región y sembrando una semilla 
de respeto ambiental en las nuevas generaciones.

Por esta razón, la Familia Corpochivor está llamada a trabajar en un am-
biente de respeto, solidaridad, compromiso y transparencia, partiendo del 
marco establecido en la misión y visión institucional, donde trabajamos 
para que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor,  sea 
modelo en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, garantizando 
un futuro ambientalmente sostenible. 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

1.MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
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La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, en sus más de 
20 años de servicio institucional en beneficio de los recursos naturales 
del sur oriente boyacense, se ha caracterizado por ofrecer un trabajo ín-
tegro y responsable con las comunidades, soportado en  valores éticos 
que identifican a sus colaboradores. 

Enmarcados como servidores públicos bajo compromisos de “Transpa-
rencia y Buen Gobierno”, nos hemos posicionado como una corporación 
amiga de los boyacenses, que ofrece servicios de alta calidad, fundados 
sobre valores como el respeto, la solidaridad y la eficiencia. Todo esto, 
gracias al sentido de pertenencia por parte tanto de funcionarios como 
contratistas, haciendo que el cumplimiento de los objetivos instituciona-
les sea una realidad. 

Para Corpochivor, como institución integrante del Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, es de gran relevancia y distinción el actuar con ética 
profesional, para la toma de decisiones misionales, desde los cargos di-
rectivos hasta los operativos, posicionándonos como una organización 
transparente y comprometida con nuestras comunidades. 

Es por esto, que dentro de la institución se viene trabajando en la bús-
queda de la mejora continua, integrando a todos nuestros colaboradores 
bajo un compromiso ético institucional, en donde se comprometen no 
solo a cumplir con sus actividades de la mejor forma posible, sino a reali-
zarlas de manera ética y responsable con la sociedad, dando garantías a 
nuestro usuarios sobre los servicios prestados. 

2. INTRODUCCIÓN
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Dr. Fabio Alberto Medrano Reyes
Delegado del Gobernador 

Arq. Oscar Mauricio Barreto Bohórquez 
Representante del Presidente de la República

Dra. Emma Judith Salamanca Guauque                                                                                     
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Dr. Luis Carlos Cruz López                                                                                                          
Alcalde Municipio de Ciénega

Dr. Heriberto Suárez Muñoz                                                                                                         
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Milton Oswaldo Fernández Alfonso                                                                                             
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Dr. Camilo Sastoque Leiva
Alcalde Municipio de Sutatenza 
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Dra. María Andrea Medina García
Representante CORPOSUNUBA

Henry Cuesta Alfonso                                                                                                           
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Ing. David Aparicio Ávila                                                                                                                   
Representante ASOFIBRAS – Somondoco

Ing. Fabio Antonio Guerrero Amaya
Director General

Ing. Ana Celia Salinas Martin
Subdirectora de Gestión Ambiental

Dra. Damaris Asbleidy Bustos Aldana
Secretaria General

Dr. Omar Hernando Forero Gámez
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Ing. Oscar Hernando Bernal Vargas
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Dr. Jose Manuel Rojas Bermúdez
Jefe de Control Interno

CONSEJEROS CORPOCHIVOR 2017 DIRECTIVOS CORPOCHIVOR 2017
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¿QUÉ LO REGULA?
LEY 489 DE 1998

Capitulo II- Principios y finalidades  de la función administrativa”.

Artículo 3°. “Principios de  la  función administrativa. La función admi-
nistrativa   se desarrollará conforme a los principios constitucionales, 
en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía,  imparcialidad, eficacia,  eficiencia,  participación,  publici-
dad, responsabilidad    y transparencia.  Los principios  anteriores  se 
aplicarán,  igualmente, en   la prestación  de servicios públicos, en cuan-
to fueren compatibles  con su naturaleza y régimen”.

Parágrafo.-  “Los principios   de la función administrativa  deberán ser 
tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento  Nacio-
nal de Planeación, de conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 343 
de  la  Constitución Política, al  evaluar el desempeño de  las entidades   
y organismos administrativos  y al juzgar la legalidad de la conducta  de 
los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucio-

nales,  legales  o reglamentarios,  garantizando   en todo momento  que 
prime el interés colectivo sobre el particular”.

Artículo 4°. “Finalidades de la función administrativa. La función admi-
nistrativa del Estado busca la satisfacción  de las necesidades  genera-
les  de todos los habitantes, de conformidad  con los principios, finalida-
des y cometidos consagrados en la constitución Política.

Los organismos, entidades   y personas encargadas,   de  manera per-
manente   o transitoria   del ejercicio de las funciones administrativas   
deben ejercerlas consultando  el interés general”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Capítulo V “De la función Administrativa”.

“Artículo 209. La  función administrativa   está al  servicio de  los  in-
tereses generales y  se desarrolla con fundamento   en los principios 
de  igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la  descentralización, la  delegación y la descon-
centración  de   funciones.  Las autoridades  administrativas    deben  
coordinar sus actuaciones para el adecuado   cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control  interno  que se ejercerá  en los términos que señale la Ley.

Principios  de: Igualdad,  Moralidad,   Eficacia,  Economía, Celeridad,   
Imparcialidad    y publicidad, mediante  la descentralización, la delega-
ción  y la desconcentración de funciones”.

3.FUNDAMENTOS
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•	MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN: 

Ejecutamos la Política Nacional Ambiental, ejerciendo como autoridad y 
buscando la conservación del ambiente 

VISIÓN: 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, en el 2019 será 
modelo en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental. 

•	OBJETIVOS Y 
ALCANCE

Sensibilizar a    los Servidores Públicos de    CORPOCHIVOR, para    el reco-
nocimiento y aplicación   de  conductas éticas deseables, que  permitan  
a  la misma potenciar   los cambios que  requiera  para   hacerla  Eficaz, 
Eficiente y Transparente al  servicio de  la Nación.

Posibilitar la  contextualización facilitando  el  aprendizaje  y  la  interiori-
zación del compromiso y la responsabilidad  hacia la ciudadanía.

La  Ética  de  las entidades   públicas  y  de  los servidores que  la  cons-
tituyen, tienen un alcance  que llega  mucho más allá  de  simplemente  
cumplir con la ley.

La     administración  pública   existe para y  por       los  ciudadanos,     es 
decir,   para cumplir con la  parte  de  función social que ellos no pueden o  
no deben  asumir individualmente.

Al  ser   un servidor  público   se adquiere   el privilegio     de     servir a  
los demás,  de  ser el medio  a   través  del   cual   se manejan,   forjan   y   
deciden    los   destinos de miles de compatriotas.
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•	DECÁLOGO DE 
VALORES ÉTICOS 
INSTITUCIONALES

1. Libertad
El valor de la libertad se refiere a la capacidad de actuar según nuestras 
propias decisiones y escoger cada uno de los pasos que queremos dar 
y sus diferentes aspectos. Su ámbito abarca asuntos muy importantes 
como la vida familiar, la elección de un oficio u ocupación, así como 
también temas de la vida diaria: ¿Qué deseo hacer en este momento? 
Se ejerce plenamente cuando la persona puede considerar con cuidado y 
objetividad sus decisiones y vive en un entorno que le permite llevarlas a 
cabo. Libertad  para expresar opiniones, críticas y desacuerdos.

2. Honestidad
Es  el  reconocimiento de  lo  que  está  bien  y  es apropiado    para  nues-
tra conducta y relaciones interpersonales. 

Es una forma  de vivir con correspondencia  lógica  entre lo que pienso y 
lo que hago.

Tengamos el máximo   cuidado     en  el  manejo     de   los  bienes  econó-
micos  y  materiales     de   la Corporación.

Seamos  fieles a  las promesas y  compromisos adquiridos  por  pequeños 
que  puedan parecer.

 3. Dedicación.
 Es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, en momentos que uno 
se propone llegar a un final definido por el mismo, es querer algo que uno 
se auto propone, motivando así esta virtud conocida como la perseveran-
cia y llevándola a una satisfacción o algo ya alcanzado.

 4. Responsabilidad.

Un elemento indispensable  dentro  de  la  responsabilidad   es el cumplir 
un deber.  La responsabilidad es una obligación   ya  sea moral  o  incluso 
legal  de  cumplir  con lo  que  se ha comprometido.

Damos  credibilidad y  depositamos  nuestra fe  y  lealtad       a  las perso-
nas que  de  manera estable cumplen lo que han prometido.

La responsabilidad   es un signo de madurez, pues el cumplir una obliga-
ción   de cualquier tipo  implica esfuerzo.   Es un   valor de la sociedad. 
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 La responsabilidad   es asumir las  consecuencias  de   nuestros actos.

Somos responsables cuando:

Ejecutamos con seriedad  las tareas que  nos han delegado

No nos comprometemos  con lo que no vamos a cumplir.

Entendemos que el trabajo   no es solo una actividad   individual,  sino    
que     también hace parte  de la Misión,  Visión, Política  de Calidad   y 
Objetivos  Institucionales.

Promovemos ambiente  laboral   para  los usuarios son los primeros  be-
neficiados del trabajo  en equipo.

5. Tolerancia
 Consiste en no oponerse a algo, teniendo el poder o la capacidad para 
hacerlo, tolerar es aguantar, consentir, permitir, soportar, sufrir en silencio 
y en beneficio de otros.

El propósito de la TOLERANCIA es permitir la coexistencia pacífica de las 
personas. Es importante, por lo tanto, para ejercer la tolerancia, recono-
cer la individualidad y la diversidad, lo que permite eliminar las máscaras 
que crean los desacuerdos.

Podríamos también definir la tolerancia como la aceptación de la diver-
sidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de 
saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de 
entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los de-
rechos fundamentales de la persona.

La tolerancia si es entendida como respeto y consideración hacia la dife-
rencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y 
de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legíti-
mo pluralismo, es a todas luces una virtud de enorme importancia.

6. Respeto
El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 
relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la 
vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 
absoluta de transparencia. Significa valorar a los demás, acatar su autori-
dad y considerar su dignidad. El respeto crea un ambiente de seguridad y 
cordialidad; permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el recono-
cimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías; no 
deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios.  El 
respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el 
derecho a ser diferente.

7. Compromiso
Comprometerse va  más allá    de  cumplir con una  obligación,    es poner  
en juego  nuestras capacidades para sacar adelante  todo  aquello  que   
se nos ha confiado   y hemos aceptado.

Una persona  comprometida    es aquella      que cumple con sus  respon-
sabilidades   haciendo   un poco más de  lo  esperado   al     grado   de  
sorprendernos,  porque      vive, piensa     y     sueña     con sacar adelante    
su  núcleo de familia,  su  trabajo, su  estudio  y todo  aquello en lo que se 
desempeña.
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La persona comprometida:

Es generosa, busaca como dar  afecto,  cariño, esfuerzo, bienestar….en 
otras palabras,  va mas allá  de lo que supone en principio  el deber  con-
traído.

Se siente bien con lo que hace hasta el punto  de  no ver el compromiso 
como una carga sino como el medio ideal  para  perfeccionarse a través del  
servicio a los demás.

Hago  mi  trabajo con amabilidad, calidad  y  responsabilidad buscando 
lograr el objetivo  y no solo cumplir con una orden

8. Transparencia
Transparencia es la obligación de los sujetos obligados de hacer del co-
nocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio 
de sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, 
seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que 
los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, pro-
cedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector 
público, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos.

La transparencia busca también formar a una ciudadanía sensible, responsa-
ble y participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y co-
labore activamente en el fomento a la integridad y combate a la corrupción.

9. Eficiencia
Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados 
en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la 
eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 
objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o 
menos recursos

 El  hombre  honesto  no  teme  la  luz sino la oscuridad.

 

10. Discreción
 a discreción,  es una cualidad  protectora,  exclusivamente  de origen  
mental;  reside en la parte espiritual y consciente del cerebro, no en los 
puños ni en las actitudes de agresión.

El ser discreto, es una noble cualidad y el arte de saber guardar un secreto, 
de no hacer preguntas ni averiguaciones inoportunas, de no forzar la inti-
midad espiritual ni física de su prójimo allegado.

El  discreto, no impone su presencia molesta e inoportuna en la vida de las 
demás personas.

Existen  cualidades  de  gran  valor,  las  cuales  de  cultivar  cada  persona  
le  evitarían  muchos problemas y situaciones engorrosas con amistades, 



11Código Ético Institucional - CORPOCHIVOR

vecinos, familiares, compañeros de trabajo, escuela, en fin en toda situa-
ción de interrelación personal.

El ser discreto, es cultivar la tabla de los valores éticos y morales, es ser 
sensato para formar juicio y fundado tacto para hablar, actuar y emitir opi-
niones sobre los otros seres.

En este mundo globalizado, es donde se aprecia más la discreción certera. 
La mala, errónea, equivocada, o malintencionada comunicación, por cual-
quiera de los veloces medios de propagación, es falta de discreción. Es 
prioritario ser dueño de la verdadera verdad, para hacerla circular alrededor 
de la Tierra. La falsedad de la información, en todos los ámbitos, es mal-
dad, es la destrucción del gran valor que es la discreción. El ser discreto 
jamás pasa de moda, ni mucho menos debe causar incomodidad, más bien 
debemos sentirnos orgullosos de utilizar buen tino al realizar nuestros co-
mentarios.
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De acuerdo a la “Declaración de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible- CARS, por la transparencia y la  lucha en contra 
de la corrupción”, Corpochivor se acoge a los siguientes principios:

Primero: Principio de autocontrol, los planes Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano serán una herramienta de carácter preventivo para 
el control de la gestión en las CARS.

Segundo: Principio de la gestión de riesgos anticorrupción, como un 
proceso donde se identifica, gestiona, evita y previene cualquier forma de 
corrupción en las CARS.

Tercero: Principio de servicio, donde las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible actúan en procura permanente de 
satisfacer necesidades del público reconociendo las características y 
requerimientos de los usuarios externos e internos para atender sus ne-
cesidades con buena disposición, calidad, oportunidad, pertinencia y sin 
discriminación. 

Cuarto: Principio de Honestidad, que constituye un valor y se define 
como la demostración de transparencia en toda tarea que se asuma en 
relación consigo mismo o con los demás. 

Quinto: Principio Antitrámites, que busca el cumplimiento de la polí-
tica de racionalización de tramites del Gobierno Nacional procurando faci-
litar el acceso a los servicios que brindan las CARS simplificando y estan-
darizando tramites existentes, para acercar al ciudadano a los servicios 
que prestan las CARS. 

Sexto: Principio de Transparencia mediante la rendición de cuentas 
como una expresión de control social, que comprende acciones de petición 
y de información así como la evaluación de la gestión, y que busca la tras-
parencia de la gestión de las CARS para lograr la adopción de los principios 
de Buen Gobierno. 

4.TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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ACTA DE SUSCRIPCIÓN

El presente Compromiso Ético hace parte de mis principios y al suscribirlo, estoy manifestando compartir todos los valores en él establecidos: Libertad, 
Honestidad, Dedicación, Responsabilidad, Tolerancia, Respeto, Compromiso, Transparencia, Eficiencia y Discreción.     

Mi  aceptación  es absolutamente libre  y  no  implica  sanciones ni  obstáculos  legales  para mi actividad como Servidor  Público.

Yo,  _______________________________________________________________________

Consciente del papel fundamental que desempeño al  colaborar con la  Corporación Autónoma Regional Chivor CORPORCHIVOR en el cumplimiento de sus  
fines, me comprometo a: dar cumplimiento y mí mejor esfuerzo a la práctica de los valores contenidos en el presente documento que hemos construido  
entre todos  y adelantar  las acciones necesarias para  asegurar su difusión, apropiación   y cumplimiento entre mis  compañeros.

5.COMPROMISO ÉTICO 
INSTITUCIONAL


